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The City of Santa Paula’s Military Banner Program is Back
Santa Paula, CA – The City of Santa Paula is proud to announce that the Military Banner Program
is back!
The "Santa Paula Salutes" Military Banner Program was established several years ago by the
City of Santa Paula to honor and recognize military personnel from Santa Paula. Unfortunately,
due to the pandemic, budget constraints, and staffing issues, the program has been on pause for
the past few years.
It is now back with a new, modern banner design that features a photograph of the service
member. The City has also expanded qualification criteria. In the past, the program only honored
active service members. To qualify for the new program, honorees must be a current or past
resident of Santa Paula, and either an active duty service member, inactive or retired service
member, or fallen service member.
Applications will be processed and banners will be installed on a quarterly basis (every 3 months).
Applicants must pay a fee of $124.50. Applicants must pay this fee once every three years to
reserve your banner location. The City will cover ongoing maintenance to the banner and
hardware should either get damaged due to weather conditions.
The military banners will be displayed on an ongoing basis along 10th Street south of Main Street,
and along Mill Street south of Main Street (see map). There are a total of 46 available pole
locations for military banners. Banners will be installed on a first-come, first-served basis. Banner
applications and payments must be received one month in advance of each end of quarter to be
installed in that quarter.
Those interested in ordering a banner can go to spcity.org/632/Military-Banner-Program or visit
City Hall to place your order in-person. Please note all payments must be cash or check, and
must be mailed or submitted in-person at City Hall.
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Vuelve el programa de banderas militares de la ciudad de Santa Paula
Santa Paula, CA - ¡La ciudad de Santa Paula se enorgullece en anunciar que el Programa de
Banderas Militares está de vuelta!
El Programa de Banderas Militares "Santa Paula Saluda" fue establecido hace varios años por
la Ciudad de Santa Paula para honrar y reconocer al personal militar de Santa Paula.
Desafortunadamente, debido a la pandemia, las restricciones presupuestarias y los problemas
de personal, el programa ha estado en pausa durante los últimos años.
Ahora está de vuelta con un nuevo y moderno diseño de pancarta que presenta una fotografía
del miembro del servicio. La ciudad también ha ampliado los criterios de calificación. En el
pasado, el programa sólo honraba a los miembros del servicio activo. Para calificar para el
nuevo programa, los homenajeados deben ser un residente actual o pasado de Santa Paula, y
ya sea un miembro del servicio activo, miembro del servicio inactivo o retirado, o miembro del
servicio caído.
Las solicitudes serán procesadas y las pancartas serán instaladas trimestralmente (cada 3
meses). Los solicitantes deben pagar una cuota de 124,50 dólares. Los solicitantes deben
pagar esta cuota una vez cada tres años para reservar la ubicación de su pancarta. La ciudad
se hará cargo del mantenimiento de la pancarta y de los accesorios en caso de que se dañen
debido a las condiciones meteorológicas.
Las pancartas militares se expondrán de forma continua a lo largo de la calle 10 al sur de la
calle principal, y a lo largo de la calle Mill al sur de la calle principal (véase el mapa). Hay un
total de 46 postes disponibles para los estandartes militares. Los estandartes se instalarán por
orden de llegada. Las solicitudes y los pagos de los estandartes deben recibirse con un mes de
antelación a cada fin de trimestre para que se instalen en ese trimestre.
Los interesados en pedir una pancarta pueden ir a spcity.org/632/Military-Banner-Program o
visitar el Ayuntamiento para hacer su pedido en persona. Por favor, tenga en cuenta que todos
los pagos deben ser en efectivo o cheque, y deben ser enviados por correo o presentados en
persona en el Ayuntamiento.
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